Polí ca de privacidad
La conﬁdencialidad y la seguridad son valores primordiales del Club Camping Bohalar
y, en consecuencia, asumimos el compromiso de garan zar la privacidad del Usuario
en todo momento y de no recabar información innecesaria. A con nuación, le
proporcionamos toda la información sobre nuestra Polí ca de Privacidad en relación
con los datos personales que recabamos, explicándole:
- Quién es el responsable del tratamiento de sus datos.
- Para qué ﬁnalidades recabamos los datos que le solicitamos.
- Cuál es la legi mación para su tratamiento.
- Durante cuánto empo los conservamos.
- A qué des natarios se comunican sus datos.
- Cuáles son sus derechos.
Responsable:
Asociación: Club Camping Bohalar
NIF: G-50191667
Dirección: Ctra. de Madrid, Km. 309 - 50190 Garrapinillos (Zaragoza)
Teléfono: 976 13 16 75
Correo electrónico: info@campingbohalar.com

Finalidades, legi mación y conservación de los tratamientos de los datos enviados a
través de:

FORMULARIO DE CONTACTO
Finalidad: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y
contestar a sus solicitudes de información.

Legi mación: El consen miento del usuario al solicitarnos información a través de
nuestro formulario de contacto.
Conservación: Una vez resuelta su solicitud por medio de nuestro formulario o
contestada por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento, hasta que
solicite la baja de los mismos.

ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Finalidad: Contestar a sus solicitudes de información, atender sus pe ciones y
responder sus consultas o dudas.
Legi mación: El consen miento del usuario al solicitarnos información a través de la
dirección de correo electrónico.
Conservación: Una vez resulta contestada su pe ción por correo electrónico, si no ha
generado un nuevo tratamiento, y hasta que solicite la baja del envío de información.

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Finalidad: Envío de información sobre las consultas recibidas por cualquier medio
Legi mación: El consen miento del usuario autorizando el envío.
Conservación: Hasta que solicite la baja del envío de información.

Procedencia de los datos
Los datos personales que tratamos en Club Camping Bohalar proceden directamente
de usted.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos de iden ﬁcación
- Direcciones
No se tratan datos especialmente protegidos.

Des natarios de sus datos
Sus datos son conﬁdenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista obligación
legal.

Decisiones
Club Camping Bohalar NO tomará decisiones automa zadas, perﬁles lógica aplicada a
sus datos.

Derechos en relación con sus datos personales
Cualquier persona puede re rar su consen miento en cualquier momento, cuando el
mismo se haya otorgado para el tratamiento de sus datos. En ningún caso, la re rada
de este consen miento condiciona la ejecución de las relaciones generadas con
anterioridad.
Igualmente, puede ejercer los siguientes derechos:
- Solicitar el acceso a sus datos personales o su rec ﬁcación cuando sean inexactos.
- Solicitar su supresión cuando, entre otros mo vos, los datos ya no sean necesarios
para los ﬁnes para losque fueron recogidos.
- Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias.
- Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por mo vos relacionados con su
situación par cular.
- Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la norma va.
- Otros derechos reconocidos en las norma vas aplicables.
Dónde y cómo solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido al responsable a su
dirección postal o electrónica (indicadas en el apartado A), indicando la referencia
“Datos Personales”, especiﬁcando el derecho que se quiere ejercer y respecto a qué
datos personales.
En caso de divergencias con la asociación en relación con el tratamiento de sus datos,
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos.
(www.aepd.es).

Seguridad de sus datos personales
Con el obje vo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organiza va necesarias
para garan zar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración,
pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados.

Actualización de sus datos
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que haya habido alguna modiﬁcación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
No nos hacemos responsables de la polí ca de privacidad respecto a los datos
personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces que hubiera
disponibles en nuestra página web.
La presente Polí ca de Privacidad puede ser modiﬁcada para adaptarla a los cambios
que se produzca en nuestra web, así como modiﬁcaciones legisla vas o
jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su
lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.

